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El Gobierno de Hipólito Gómez de la Roces
ha anunciado su intención de iniciar de inmediato
los trámites necesarios para el recrecimiento del
pantano de Vesa con el fin de conseguir los caudales de agua necesarios para los riegos actuales
y futuros de Bardenas. Esta decisión, la primera
de importancia que toma el nuevo ejecutivo regional, supone un claro alineamiento con las tesis
de los regantes y una ruptura formal con la postura del anterior equipo de gobierno, que paralizó el recrecimiento ofreciendo como alternativa
la construcción del pantano de Embún.
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El anuncio fue hecho ayer por el consejero de
Agricultura de la Diputación General de Aragón,
Javier Alvo, en el curso de una reunión que mantuvo con los representantes de la Comunidad General de Regantes del Canal de Bardenas, que
habían expresado en reiteradas ocasiones su rechazo al embalse de Embún y su apoyo al recrecimiento de Vesa como única propuesta válida
para garantizar el agua en sus campos. En el
encuentro de Alvo con los regantes se analizaron
los diferentes problemas por los que atraviesa el
sector agrario de la zona de Bardenas, sobre todo
"la falta de caudales para los actuales cultivos y
la conservación y mejora de la red de canales de
riego», tal como señala un c, municado de la
DGA.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Montes
expresó la voluntad del Gobierno autónomo de
instar a la Confederación Hidrográfica del Ebro
con el fin de que acometa cuanto antes las obras
de mejora y conservación de los actuales canales
de riego. Javier Alvo espera, por otra parte, que
se produzca una «coincidencia de intereses entre
la postura de los regantes aragoneses y navarros
y los vecinos de la zona afectados por el recrecimiento de Vesa».

CAMBIO RADICAL
Esta decisión del nuevo ejecutivo aragonés es
la primera de importancia desde su reciente torna
de posesión, y además afecta a un tema de aguas,
uno de los principales caballos de batalla del PAR.
Significa además una ruptura formal con el ante·
rior gobierno socialista de Santiago Marraco, que
paralizó los planes de recrecimiento al ofrecer
corno alternativa la construcción del embalse de
Embún, en el río Aragón-Subordán. En defensa de
esta propuesta, Marraco esgrimió dos razones fun·
damentales: era muchísimo más barato y la inundación provocaría menos daños al no afectar a
ningún núcleo urbano.
El recrecimiento de Vesa tiene unos costes que
se sitúan en torno a los dieciséis mil millones
de pesetas, mientras que el anterior ejecutivo
creia que el pantano de Embún podria levantarse
con unos siete mil quinientos. La Confederación
Hidrográfica del Ebro realizó recientemente un
estudio en el que se actualizaban los precios de
este proyecto, A su juicio. la presa sobre el
Aragón-Subordán no costaría menos de los once
mil millones.
Con el anuncio realizado por el ejecutivo de
Gómez de las Roces habrá vuelto la tranquilidad
a los regantes de Bardenas, a los vecinos de
Embún y a los de algunos municipios de la mancomunidad de los valles cuyo entorno se veía
afectado por el embalse. La polémica, sin embargo,
no ha terminado, puesto que el recrecimiento
afectará muy negativamente a los más de cuatrocientos habitantes de Artieda, Mianos y Sígüés,
que en agosto del verano pasado acogían con
gran satisfacción la iniciativa de Marraco.
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